
 

 
 
Armenia, 06 de marzo de 2017 
Boletín de Prensa 045 
 
Agenda 06 de marzo de 2017 
Evento: Instalación de semana Montenegro Sí para ti 
Lugar: Plaza principal, Montenegro 
Hora: 9:00 a.m. 
 
Evento: Consejo de Gobierno conjunto Gobernación-Alcaldía "Presentación del Informe de Gestión" 
Lugar: Comité de Cafeteros 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Evento: Diálogos Sociales con el gobernador 
Lugar: Colegio Santander - Barrio La Pista 
Hora: 6:00 p.m. 
   

 



 
Hoy inicia Montenegro Sí para ti.  

 
Desde hoy el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá se instalará por una semana en 

Montenegro  
 

 
  

A partir de hoy, lunes 6 de marzo, el mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, y su 
gabinete se instalarán en Montenegro para gobernar desde este municipio y recorrer por una semana, junto a 
la alcalde Álvaro Hernández Gutiérrez y su equipo de trabajo, las diferentes veredas y barrios con el fin de 
escuchar las peticiones e inquietudes de la comunidad y buscar soluciones a sus problemáticas. 
  

 
 
La instalación de la semana de Montenegro Sí para ti se cumplirá a partir de las 9:00 a.m. en la plaza principal 
de dicha localidad donde el gobernador del Quindío y el alcalde de Montenegro con sus respectivos equipos 
de trabajo participarán de una acción de gracias. 
 
  



 
 
La jornada continuará en la tarde con la realización de la Mesa Social que se llevará a cabo en el teatro 
Esmeralda con víctimas, adultos mayores y desplazados que serán escuchados por el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá y los secretarios de Educación, Planeación, Salud; el gerente de la Promotora de Vivienda y 
Desarrollo del Quindío, y asesores de despacho. Ya en la noche se cumplirá un diálogo social en el colegio 
Santander ubicado en el barrio La Pista para escuchar a la comunidad de los barrios Goreti, La Julia, Santa 
Elena, la Balastrera y sectores aledaños.  
 
El gobernador Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá extiende la invitación a todos los habitantes de 
Montenegro y del resto del departamento para que lo acompañen en la instalación de esta jornada de 
descentralización de su gobierno y juntos promover el desarrollo del Quindío. 
 
  

 
  
  



Gobernador del Quindío aceptó renuncia de cinco secretarios y un asesor 
  

 
 
El mandatario busca darles libertad a varios de sus más cercanos colaboradores para que puedan participar 
en política de cara a las próximas elecciones, cumpliendo así con su compromiso de no usar la Gobernación 
como plataforma electoral. 
 
Los secretarios de despacho y asesores a quienes se les aceptó la renuncia son: Carlos Alberto Gómez 
Chacón, director de la Oficina Privada; Héctor Alberto Marín Ríos, secretario del Interior; Álvaro Arias 
Velásquez, secretario de Educación; Álvaro José Jiménez Torres, secretario de Aguas e Infraestructura; 
Carlos Alfonso Rodríguez Orozco, secretario de Turismo, Industria y Comercio y Jamid Andrés Alzate Alzate, 
asesor del despacho. 
 
Al respecto, el gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, manifestó: “Lo que nosotros 
queremos construir en el Quindío es una política nueva, dinámica y sin vicios de la vieja politiquería, hacer 
política desde los puestos del gobierno no es correcto, no es lícito, no es ético. Estas personas a quienes les 
he aceptado la renuncia encarnan verdaderamente el pensamiento de la nueva política y yo espero que ellos, 
ya sea como candidatos o simplemente como organizadores de una campaña, sepan difundir por todas partes 
la coherencia que quiere tener este gobierno”. 
 
Y agregó: “Queda totalmente demostrado que nosotros sí queremos en el Quindío una nueva política, una 
nueva forma de hacer política, sin politiquería y que les dé garantías de neutralidad a todos los demás actores 
políticos”. 
 
Las renuncias se harán efectivas a partir del próximo 9 de marzo, con el fin de dejar en libertad a varios de 
sus más cercanos colaborares para que participen como candidatos o miembros de cuadros en las campañas 
que se avecinan. 
 
  
  



A través de los Diálogos Sociales se estructuraron soluciones a problemáticas de la comuna 2 de Armenia  
  

Autoridades y comunidad se articularán para realizar obras de bioingeniería, jornadas de limpieza y 
retiro de escombros en los guaduales y laderas. 

  

 
  
La Gobernación del Quindío le hace seguimiento a las problemáticas que enfrenta la comunidad para dar 
soluciones, por ello, la gobernadora (e) Cielo López Gutiérrez y miembros del gabinete, visitaron nuevamente 
la comuna dos de Armenia para visibilizar que los compromisos adquiridos por el Padre Carlos Eduardo 
Osorio Buriticá en los Diálogos Sociales del 3 de febrero en el barrio Jardín de la Fachada y que continuó con 
un segundo encuentro en Bosques de Gibraltar el 17 de febrero, se estén cumpliendo. 
  

 
  
Durante la jornada, en la que también participaron la secretarías Privada y de Infraestructura del 
departamento, la Alcaldía de Armenia a través de su Secretaría de Infraestructura y  EPA, la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, CRQ, entre otras entidades, se socializó el plan de acción planteado por la 
Udgerd como solución a los problemas de pérdida de banca, taponamiento de la red de alcantarillado, por el 
mal manejo de basuras, y la afectación de taludes. 
  
El ingeniero Faber Mosquera, coordinador de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, Udegerd, indicó que en el sector se realizarán labores de ingeniería a mediano plazo, de 
bioingeniería en el corto plazo y acciones inmediatas como la construcción de trunchos en guadua para 



estabilizar los terrenos, así como arborización en las laderas, destape de las alcantarillas y la conducción 
correcta de las aguas lluvias. 
 
  

 
  
Además de los compromisos de la Gobernación que empezarán a ejecutarse en próximos días, la CRQ 
apoyará técnicamente las acciones de mitigación ambiental, y la Alcaldía realizará dos estudios técnicos 
amplios que den una alternativa de solución en fase tres al problema de fisuras de las vías, con presupuesto y 
ejecución. 
  

 
  
"Si la comunidad se organiza el gobierno departamental prioriza las acciones entorno a las soluciones de ellos 
mismos. En este sector ya hay un plan de acción que se va a ejecutar en una articulación de autoridades, 
pero es primordial que aquí los habitantes tomen conciencia de la importancia de proteger su entorno y dejar 
de arrojar basuras y residuos a las quebradas", dijo la gobernadora del Quindío (e), Cielo López Gutiérrez. 
  



 
  
Líderes de la comunidad fijaron su compromiso de sumarse a los trabajos de limpieza y bioingeniería 
programados como solución. “La comunidad tiene que pellizcarse y untarse la mano ayudando con trabajo 
porque la administración departamental quiere ayudar pero a nosotros nos toca colaborar para lograr las 
soluciones. Yo estoy de acuerdo con la política del gobernador de 'Comunidad organizada, comunidad 
priorizada', así debe ser", manifestó José Vicente Castaño Castillo, habitante del barrio Antonio Nariño. 
  

 
  
David Tapazco Dávila, habitante del sector, manifestó: "Gracias al gobernador Carlos Eduardo Osorio, una 
persona que ha venido luchando por nosotros y que hemos visto lo que ha hecho por el Quindío y por 
Armenia y no solamente él sino el alcalde, porque gracias a que los dos se unieron y están trabajando de la 
mano podemos ver las grandes obras que están haciendo, antes decían que para los barrios aledaños no 
alcanzaban los recursos pero ellos están demostrando que sí y nosotros podemos estar tranquilos". 
 
 

  



 
 

Gobernación del Quindío, comprometida con la transparencia en la contratación 
 

 
   

Para el gobierno del Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá es muy importante garantizarle a la comunidad la 
transparencia en los procesos de contratación, brindar las condiciones para contar con pluralidad de oferentes 
y realizar buenos manejos de los recursos públicos, por tal motivo, a través de la Secretaría Jurídica, gestionó 
los procesos de selección de contratistas en temas como el mejoramiento de escenarios deportivos y sedes 
educativas. 
 
La secretaria Jurídica y de Contratación, Cielo López Gutiérrez, manifestó que la Gobernación se encuentra 
en etapa de cierre de procesos y apertura de ofertas, y dijo sentirse tranquila con los procesos que se llevan a 
cabo dentro de la administración ya que son transparentes. Asimismo, resaltó que para el gobernador del 



Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, es muy significativo poder mostrar el gran progreso que se 
viene logrando en este tema.  
 
  

 
 
"Estamos empezando a tener resultados de concurrencia de varios oferentes. En un proceso se presentaron 
16 y en el otro 17, lo que demuestra que la gente cree en los procesos de selección de la Gobernación", 
agregó la funiconaria. 
 
 
Finalmente, López Guitérrez invitó a todas las personas que estén interesadas en contratar con el 
departamento a estar muy atentas a los procesos, ya que desde la institución se busca tener masiva 
participación de ofertas y así cumplir con todas las necesidades del departamento en medio de un clima de 
transparencia, seguridad y confiabilidad de toda la ciudadanía. 
 
 

 

 
   



Gobernador del Quindío participó de la Cumbre de Gobernadores realizada en Sucre 
 

 
  

El gobernador del Quindío, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, participó de la última Cumbre de 
Gobernadores 'Infraestructura Vial, Turismo y Posconflicto', realizada en Coveñas, Sucre. Durante el 
encuentro, que estuvo presidido por el gobernador de Sucre, Edgar Martínez; el presidente de la FND y 
gobernador de Santander, Didier Tavera y el director ejecutivo Plinio Olano Becerra, se debatió  la puesta en 
marcha de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, para la paz. 
  

 
 
El  director ejecutivo de la FND, Plinio Olano Becerra, enfatizó que “no comparten que se contemple la 
propuesta del OCAD Nacional para la paz, porque sería un nuevo paso en el camino de la recentralización y 
con toda seguridad tendría problemas similares a los OCAD de Ciencia y Tecnología que muestran bajo nivel 
en la aprobación de los proyectos”. 
 
  



 
 
Asimismo, Olano Becerra afirmó que a los 32 gobernadores les preocupa que a menos de un mes de que se 
apruebe el plan marco para la implementación del posconflicto, los mandatarios no conozcan el borrador que 
el Gobierno Nacional les presentaría, y reiteró que la paz territorial debe pasar por los departamentos, ya que 
los gobernadores exigen programas sociales en el posconflicto para las comunidades mas afectadas. 
 
 

 

 
 
 

  



A través de talleres lúdicos, Secretaría de Familia promueve el respeto por la mujer entre los jóvenes 
de Montenegro 

  

 
   

En el marco de las actividades del mes de la Mujer, la Gobernación del Quindío y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF, vienen ejecutando talleres enmarcados en el programa 'Generaciones con 
Bienestar' con los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 de los colegios de Montenegro en busca de promover 
la importancia de la mujer en la sociedad. 
 
  

 
  
La iniciativa, que tuvo desarrollo en el Instituto Montenegro y que se ampliará a otros colegios del municipio 
durante la semana de 'Montenegro Sí para ti', está compuesta por cinco componentes como pedagogía en 



derechos de la mujer, diccionario de la mujer, hombre y mujer: ¿qué tan diferente somos?, rol de los padres 
de familia y Colombia, equidad de género; estrategias que se ejecutan diariamente. 
 
  

 
  
“Con estas jornadas logramos llegarle a los jóvenes con un mensaje claro a través del cual buscamos que se 
redignifique el papel de la mujer y que ellos entiendan la importancia que todas tienen en nuestro entorno. En 
la administración departamental las mujeres son muy importantes, el Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá 
promueve en todos los escenarios el respeto por el género femenino. Como gobierno, consideramos que esto 
debemos inculcarles a los ciudadanos desde pequeños para evitar otras acciones en la edad adulta”, afirmó la 
directora de Desarrollo Humano y Familia de la Secretaría de Familia, Cristina Zuleta Rincón. 
 
 
  

 
  



Durante la semana Montenegro Sí para ti, la Gobernación del Quindío no suspenderá sus servicios 
 

 
  
El mandatario de los quindianos, Padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, ratifica el compromiso que tiene su 
administración con la comunidad en los procesos ejecutados desde las instalaciones del Centro Administrativo 
Departamental, por ello aclara que aunque él y su gabinete estarán trabajando desde el municipio de 
Montenegro durante la semana de descentralización, del 6 al 11 de marzo, la Gobernación del Quindío 
seguirá con las puertas abiertas, funcionando sin ningún contratiempo, y al servicio de todos los ciudadanos 
del departamento.  
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